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Datos de identificación 

Nombre de la 

asignatura 

Cultura digital: creatividad cultural, innovación social y 

desarrollo tecnológico 
Ciclo Tercer semestre 

Tipo de 

Asignatura 
 Obligatoria       Optativa   Extracurricular  Curso  Seminario Taller  

Modalidad 

                               

 
Instalaciones 

   Aula        Laboratorio       

Otro:  

Clave 8OP14 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  

teóricas 
45 

Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 

de campo 
 

Total  

de horas 
45 

Total  

de créditos 
6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es)  

de la asignatura 

La materia tiene como objetivo explorar algunos de los conceptos, metodologías, técnicas y 

casos de estudio que están detrás de las innovaciones sociales mediadas por las tecnologías 

digitales y su relación con la creatividad y el cambio cultural. 

Aportación de esta 

materia al perfil de egreso 

de la/el estudiante 

Esta materia introducirá al/a alumno/a los procesos de innovación social y creatividad mediados 

por tecnologías digitales y su relación con el cambio cultural. 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en coherencia 

con el perfil de egreso 

La materia aporta al perfil de egreso al generar las capacidades necesarias para que las y los 

egresados se desempeñen como consultores en instituciones públicas y privadas que diseñen, 

implementen y evalúen productos, servicios y políticas culturales mediadas por las tecnologías 

digitales. 

Cobertura de la asignatura 

El curso aborda discusiones teóricas y casos prácticos que permitirán al/a alumno/a conocer los 

principios del DCU aplicados al desarrollo de objetos, servicios y políticas TIC que han facilitado 

la apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y la innovación social 

de base digital, así como la creatividad y el cambio cultural. Para ello se revisarán casos 

específicos de desarrollos tecnológicos -objetos, servicios y políticas- donde intervinieron 

equipos de antropólogos y diseñadores culturales, así como de aquellas iniciativas impulsadas 

por ciudadanía, empresas y gobiernos que hacen uso de las tecnologías digitales como medios 

privilegiados para innovar; espacios hacker, laboratorios vivos, laboratorios ciudadanos, entre 

otras.   

Profundidad de la 

asignatura 

Como parte del eje de especialización Cultura y Mundo Digital, el curso aborda las bases de la 

teoría del Diseño Centrado en los Usuarios (DCU), aplicada al desarrollo de objetos, servicios y 

políticas tecnológicas, en particular aquellos que facilitan la apropiación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y la innovación social de base digital, así como la creatividad 

y el cambio cultural. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

I.- Tipos de pensamiento y su 

relación con el diseño y la 

innovación: mítico, científico e 

ingenieril  

Establecer la distinción 

entre el pensamiento 

mítico, científico e 

ingenieril, así como la 

forma en que se relacionan 

con los procesos de diseño 

e innovación 

a) Los tipos de pensamiento 

Malinowski, Lévi-Strauss, Augé. 

b) La ciencia y el método 

científico. 

1) Participación en las 

discusiones durante la 

clase.  
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II.  Nexos entre lo artístico y 

lo digital. 

Explorar el origen de las 

ciencias del diseño 

aplicadas al mundo social y 

la cultura 

a) Breve historia del nexo entre 

arte y electrónica. 

b) De la post-fotografía y el arte 

digital a la estética glitch. 

1) Participación en las 

discusiones durante la 

clase. 

III. La antropología en el 

mundo del diseño y la 

innovación tecnológica 

Explorar la incursión de la 

antropología al desarrollo 

de productos y servicios 

tecnológicos 

a)  Las ciencias de lo artificial 

desde Simons.  

b) Hacia una antropología del 

diseño y la creatividad. 

c) La artesanía y lo digital. Sennet. 

1) Participación en las 

discusiones durante la 

clase. 

IV.-   Los nuevos espacios del 

diseño social, cultural y 

tecnológico: una diversidad de 

laboratorios vivientes 

Identificar los nuevos 

espacios de innovación en 

la sociedad contemporánea 

a)  Livinglabs: privados y 

ciudadanos 

b) Fab labs y maker spaces 

c) Coworking spaces 

1) Participación en las 

discusiones durante la 

clase. 

2) Organización de la 

discusión por equipos.  

V.-  El multiverso sociocultural 

digitalizado 

a)  Explorar intersecciones 

problemáticas donde las 

prácticas de la vida 

humana se entrelazan con 

lo electrónico-digital. 

a) Big Brother 3.0. Tecno-

vigilancia de las fronteras y la 

movilidad humana. 

b) Cyborgs, robots, drones y 

satélites. De la tecnoeconomía a 

las guerras híbridas.  

1) Participación en las 

discusiones durante la 

clase. 

2) Organización de la 

discusión por equipos. 

VI.- Imaginando y diseñando 

futuros 

a) identificar las 

aproximaciones teóricas-

metodológicas que 

abordan temáticas 

relacionadas con la 

prospectiva, la imaginación 

y el diseño de futuros. 

a) Antropología del espacio y del 

futuro.  

b) Tendencias emergentes en la 

cultura digital. 

c) Crítica e impugnación de lo 

tecnológico. Minsky, Morozov. 

1) Participación en las 

discusiones durante la 

clase. 

2) Organización de la 

discusión por equipos. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

 
▪ Lectura y discusión de textos en formato de seminario. 
▪ Exposiciones ante grupo 
▪ Uso de materiales multimedia 

 

Métodos y estrategias de evaluación 

 

● Asistencia y participación crítica e informada en las discusiones en clase 10% 
● Exposiciones 20% 
● Ensayo final 60% 
● Exámenes sobre control de lectura 10% 
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